
1h COCU LA
OFICIO O.M.A. No.023l2O'17 120'l 5-20í.A
OFICIALiA MAYOR ADMINISf RATIVA.

ASUNfO: RESPUESTA DE SOLICIIUD.

Por rñodio de la presente le envió un cord¡al sátudo, s¡tuación que hago
propic¡a pára darie repuesta a la Solac¡tud de lnformación qu6 recae con e¡ ñúmero
de folio 00't38217 a través de¡ sistema de TNFOMEX y det Expediénls
1-04312017, misma qu6 se emite 16 r€spuesta en se¡t¡do AFIRMATIVO, d€rivada
de su Oñc¡o UfhEOn1l7, fechado con 13 d€ Enero del presente año, en e¡ cual
9e solicita: §e ,rr€ escanen tos oflcios llnñados por el Oñctat H.Wr dunnte
sl ñss de Enerc del 201A". (Sic).

A este rsspecto ms p€rmito informarle que la iniormación que solicita,
puede @nsultarla en la página de transparenc¡a artfcrrto 15 ftácc¡ón .

En aras de cumplir coñ la atención a las golicitudes de ¡ntormac¡ón, le re¡tero que
estoy a sus órdenes para cualquier información que se requigra y este en la
posibil¡dad legal de hac€rta pública en apego a las Leyes apticables a la materia.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes pa.a cualquier s¡tuacjón al
respeclo.

ATENTAMENTE
Cocuh, J¡llsco, . 3l, do Enero úrl2Ol7.

"2017, Año c!3tC.nt6n.rio dc t.
Un¡d$ ü.x¡c¡no3 y la párücuhr

LIC. ROSALIA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR OE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAi'IENTO OE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

Ofic¡el

Polltic. de lo! E3tad,os
¡/¿t¡llcldd. Jür¡ Rulfo"

Obre$n # 30 Cocda Jallsco

fl
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Jl.:-sl COCULA
OFICIO O.M.A. N o.03,1t2O17 t2O1S-2O1a
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNfO: RESPUESTA DE SOLtCtTUD

LIC. ROSAL¡A BUSTOS MONCAYO.
TIIULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H, AYUNTAMIENfO DE COCULA. JALISCO
PRESENTE.

. .Por med¡o de la presente 16 envió uo cordial s€tudo, situacióñ oue haoopropicia paJa darle repuesta a ja Soticitud d6 lnformactOn qui recae;; .-i;;;"
de- _ficlio 00139917 a travéB dot sistema de tNFOi,iEX t á"1- emáOi""i.f45212o17, mrsms que se €mite ta respuesta en señtido AFtn'l¡l¡VO, i.¡uaj,de su Ofcio UT/192/2017, fechsdo con 13 de Enero det pú;É;;, ;;;i;;;,§€ soticts: "se ,r,s escaaon tos oficlos fi¡t¡t"aos p"i á o¡liii i"i"l aíÁiieol ñes de Diclembre 20fi., (Stc).

A esle resp€c{o m6 perm¡lo informarle que la informac¡óñ que sol¡cita,puede consultarla en ¡a página de transparenc¡a articulo tS fracc]on lii
En aras de cumpiir con la atenoón e las solicitudes de infnrñr.ióñ te tainar ^,,.esto_y a sus *á"n"" pui" c,"iiri"-, ñ;;;;;il;:IidrT; 'i:T:':"t'í:
posibilidad legal de hacert8 púbt¡ca en ap€go a tas Leyes apticaUles a í, ;;;";; 

*

Sin-otro partiqr¡ar de momento, quedo a sus órdenes para cualquier s¡tuación alrespecto.

Cocuh.
"2017, Año dct C.ot n¿rtodá;

llnldo¡ ta€rtc.no. y t¡ p¡r¡¡cuisr Polluc¡ d. lo. fuEdo.
Nñallcto.t. Jurri Rlró '

ATENTAMENTE
Jalisco, ¡ 30 do Enoro det 2017
Proñutgsctór d6 t.
d.l Eltado

0üe9ón*30 cocula Jallsco
fel01

Ofici,l
L¡c.

Po.h¡
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COCU LA

LIC. ROSAL¡A BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESEMfE.

Por medio de lá pressnte ¡e envió un cordial saludo. s uación aue haoo
paopicia para darl€ aepu€sta a la Sblic rd de lnlcrmeción que rcc€e con el núme;
de fol¡o 00'f394't7 a través det sistema de tNFOItiEX y det Expod¡snté
f-05112O_17, misma qu6 s€ emjto la respuesta en sentido AFlRilATlVO, ;erivadá
de su Of¡cio UT/191/2017, bchado con 13 de En€ro d6l presente año, ;n et cuat
se solicitai ¡'Se ,re oscanon loa o¡iclos ¡itmados por et Of¡clal ,t¡ayo¡ durana|
e¡ ¡nes da Noylembrc 2UA". §lc).

A este rosp€clo me permito inlgrmarle qu€ la informac¡ón que sol¡c¡ta.
pu€de consultarla en ¡a página de transpareñc¡a artículo lS fracción lll

Eñ aras de cumplir con ¡a Etenc¡ón a las solic¡tudes de inlormación, ¡e reitero que
esto_y..¡. sy: órdones para cuatquier información que se requiera y este en ¡;pos¡bilidad legal de hacerta pública en apego a las Leyes aptic;bles a ia meie¡a. 

-

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualgu¡er situación alrespecto

Cocula,
ATENTAMENTE
Jrllaco, a 30 do Enero det 2017.
PrcñulC..¡ón d. ts Polflica clo los E tádo.Unldo3 ttrxtcrno! y ts prrücutar dol Elt¡do d. Jat¡lco , y N¡t ltcto d. Juan Rütfo,,.

Télle2
Oñclal

0&esn#30 cocula, Jdrs¡o
lel:01

OFICIO O.M.A. No.03O12017 t2O1 s-2018
OFICIALiA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOL¡CtTUD
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Portd



1§ COCU LA

Por medio de ta prosente le envió un clrdial saludo. situación que hago
p¡op¡cia para dárle repugsta a la Sotac¡tlJd d€ lnformación que .ec€e con ei número
de folio 001394í7 a través del sistema de INFOMEX y del Expediente
T-05012017, m¡sma que se emite ta respuesta en sentido AFlRilATlVO, ;erivada
de su Ofic¡o Ull19Ol2O17, fochado con 13 do Enero det presente año, ;n et cuat
se sol¡cita: '§e rrá escanañ lo8 oficios ñtmados por el Oliclat ¡úayot duante
el ñ.s de Septiembñ 2016". (Sic).

A esle roEp€cto me peínito ¡ñformarlo que lá ¡nformac¡ón qu6 solicita.
pued€ co¡sultarla en la página d€ transparencia articulo lS fracción l¡¡.

En aras d6 cump¡ir con la ateñción a las solicitudes de tnformación. le re¡tero oué
esto_y..3. sy: órdenes para cuatqu¡er informacón que s6 requ¡era V este eri lápos¡bilidad legal de haceda pública en apego a tas Leyes aplicables a ia materia

Sin otro particular de ñomento, quedo a sus órdénes pars cualauier situación al
respecto

LIC. ROSAL|A BUSTOS MONCAYO.
fIfULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H, AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
PRESENIE.

Cocula,
ATENTAMENTE
Jalbco, a 30 do Enero dot 2O17

"2017, Año d.l la Promulg.cióñ d€ ta
lJnld6 llcr¡cános y ta particular d€t E.tado dc

Oñc¡al

OFICIO O.M.A. No.02912O17 t2O15-2018
OFICIALfA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESÍA DE SOLICtTUD

Ohe$n # 30 Coclla JaAsco
fe\:01
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COCULA
OFICIO O.M.A. No,02Al2O17 1201 5-2018
OFICIAL¡A MAYOR ADft¡IINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICjTUO.

LIC. ROSALÍA BUSTOS MONCAYO.
fITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO OE COCULA, JALISCO
PRESENTE.

Por medio de la presenle le 6nv¡ó un cordial saludo, s¡tuac¡ón que haoo
paopicia para darle ropuesia a la So¡icitud de lnfo¡mEcjón que rec€€ con 6i núme;o
de fo¡io 00139317 a través det s¡stema de tNFOtiEX y det ExpedieÁte
f.-o4912017, misma que se 6mite ta resBJete €n sent¡do AFIRí¡IAÍVO, ¡€rivada
d€ sr.J Oñcio Uf1189t2017, fechado con 13 de Enero del preseñte año, en el cual
9e sol¡cita: 'So ,ire esconen lo.. ofrcloa ñ¡rnados por ei Ofrc¡al Mayor dur.nte
et ñes de Agosto 2016". (S¡c).

A este resp€clo me pormito informarle que la informac¡óñ que solicita,
puede consulla a en la págana de transparenc¡a artículo 15 fracción lll

En aras de cumplir @n la €lencióñ a las soliotudes de tnformscón, le reilero aue
9:t1.,9, "y: 

órdenes para c¡ratqurer inúormacióñ que se requiera y este eñ ra
posrbr¡rdad lega¡ de h8cerla púbhc€ eñ apego a las Leyes aplrcables a la matena

S-iñ otro partic¡rlar de momento, quedo a sus ó¡denes para cualqú¡er situac¡ón atrBpecto.

Coauh,
ATENTAMENTE
J¡l¡lco,.30 do Enero del2Ol7.

"2017, Arlo dcl C.ntlnarto do ¡á Proñutgación d6 t¿ Con!Ítuc¡ón
Uñidor lllicrnor y la y N¡t liclo d. Ju l,Rulto"

lez Nuñ
Oflc¡al

obregón # 3O Cocula, Jaltsto

Pollt¡ca d. ¡06 Esl¿do3

Lic. :

Poftl Iel: 01
11



1L

LIC. ROSALiA BUSTOS MONCAYO,
TITULAR DE fRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO OE COCULA, JALISCO
PRESENTE.

Por medio de la presente le 6nvió un cordial sEludo, situáción que hago
propicia para darle repuesta a la Solicitud de lnformación que rec€e con el núrne;o
de folio 00139017 a través de¡ sistema de TNFOMEX y det Expediente
l-O4al2,17, misma quo se emite la respuesta en sent¡do AFIRI¡IAT|VO, derivada
de su Oñcjo Ul1188t2017, fechado con 13 de Enero det presente año, en el c¡.¡al
se so¡icita: "So ,rre escanen los ofrctos fimtados por el Ol¡ctat ayor durante
el ñ4s de Junio 2UA,,, (Slc).

A este respecto me permito inlormade que la informac¡ón que solicita,
puede consultarla en la página de transparenc¡a artícuto iS f.acaión lll.

En aras de cumpl¡a con ¡a atención a las sol¡c[udes de informacrón. le rettero oue
esto]..i. syg ódenes para cualquier informacróñ que se requieÉ y este en ta
posibilidad legal de hacerla púbt¡ca en apego a las L¿yes aplicablos a ia materia.

Sin otro particu¡ar de moñenlo, quedo a sus órc,enes para cualquier siluación al
respeclo.

ATENTAMENTE
J¡li3co,.30 d. Enoro det 2OlT

COCU LA
OFICIO O.M.A. No.027 12017 12015-2O1A
OFICIALiA MAYOR AOMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD

Cocula,
"2017, Año del Cof,tsn¡rio d€ l¡ Promllerclór d. t. óñ Polltlc. d,! 106 $tadosUnidos Morlc.nos ytá v¡gor, y ¡tdic¡o d. Juan Rutfo,,.

€n De
Oñc¡al

Oúegón*3o Csula, Ja¡isco
1dl01Portai

11



LIC. ROSAL|A BUSTOS MONCAYO.
TITULAR OE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNfAftIIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

"2017. Año d6l C.rfrn¿rio d.l¡ Promulg.clón d. h
un¡dos l¡lérlcrno. y la

Por medio de la prssente le env¡ó un cord¡al saludo, situac¡ón que hsgo
propicia para darle repuesta a la Sol¡citud ds lntormac¡ón que Écae con et número
de folio 00138817 a través del sistema de INFOMEX y det Expediente
f -04712017, misma quq se emits lE respu6ta en sentido AFIR*IATIVO, dorivada
de su Olic¡o UTl187l2O17, l€chado con 't3 d€ Enero det pres€nto año, en el cuat
se solicita: "S€ rre escenéñ los o¡lcios ñrmactos por el Ofrc¡al ,l¿yor du¡tnte
el ñes de *layo 2016". (Sic),

A este resp€cto me pérmito ¡ntormerle que la inlormación que solicita,
puede consultárla eñ la pág¡na de transpareñcia artfculo 15 lra6¡ón lll.

En aras de qJmplir co¡ la atenc¡ón a las solicitudes de ¡nformacjón, le re¡tero que
estoy a sus órdgnes para ct¡alquier ¡nformac¡ón qus s€ ¡€quiera y este en ls
pos¡b¡lidad legalde hacerla públ¡ca en ap6oo a las Leyes apt¡cables a la matena.

Sin otro particllar de mgmento, quedo a sus órdenes paaa cualqu¡er situac¡ón al
re§pecto.

ATENTAMENTE
Cocúl¡, Jallsco, ¡ 30 de Enoro del 2Ol?.

COCU LA
OFICIO O.M.A. No.026120í7 1201s-2o1a
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICIfUD

Pol¡t¡ca ds 1o3 Ellados
dol Er.do do Jal Ylgor, y ,{.ltlhlo do Juañ Rulfo".

éllé¿

obrEgón # 30 Cocda, ia¡s¡oPort¿
1e\: 01

11



1t COCU LA

Por medio de lá presente le envió un cordial sa¡udo, situac¡ón que hago
prop¡cia para dade repuesta a la Solicitud de lnlgrñacióñ que recae con el número
de folio 00138617 á lravós d€l sistsma de INFOMEX y det Exp€diente
1-04612017, misma que se emite la rospr¡€sta 6n sentido AF|RHAÍVO, derivada
dé su Oñcio UT/186/2017, fechado con 13 de En6ro del pres€nte año, en et cuát
se solicita: "Se ¡r€ escanen tos oñcios ¡i¡rnados pot et Añcbl *¡ayot dunnte
al més de Abrí,2016". (Sic).

OFICIO O.M.A. No.02512017 120'15-2018
OFIClALíA MAYOR AOMINISTRAÍ IVA.

ASUNTOi RESPUESTA DE SOLICITUD.

LIC. ROSAL|A BUSTOS MONCAYO.
TIIULAR DE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
PRESENTE.

"2017, Año d.l Contan¡rto d. ta Promulg.clón de l. Conlttruc¡ón Pollllca d. ior Elrsdo.
Nar¡llclo .h Jrr¡ñ Rutr."Un¡do. ilorlc¡no3 y lr E.t¡do d. J¡tilco

Oñclal

A esle respeclo me perm¡to informarie que la ¡nlomac¡ón que solicita.
puede consultarla en la página de transparenc¡a artículo 15 fracción lll.

En aras de cumplir can Ia alenc¡ón a las solic¡tudes de informac¡ón le reitero que
esloy a sus órdenes para cualquier inrormac¡ón que s6 requieE y este en la
posibilidad legal d6 hacerla públics en ap€go a ¡as Leygs aplicáblgs ala mate.ia.

Sin otro particular de mom€nto, quedo a sus órdenes para cualquier situac¡ón at
rgspecto.

AfENTAMENTE
Cocuh, Jal¡sco,.30 de Ena.o dol2Ol7.

obregón # 30 Cocula, Jdt§co
1* 01

en

11
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1L COCULA
OFICIO O.M.A. No.025 t 20 17 1201 5-2O1A
OFICIALíA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOL|CtTUD

Por med¡o de la paesente le 6ñvió un cord¡al saludo, situacrón que haoo
prop¡c¡8 para darle repuGta a la Solicitud de lnformación que roc€e coñ et núme;
de tolio 00!3E417 a través del sistama d€ INFOMEX y det Expedisnte
f.-USl2!-17, rñisma que se em¡16 ta respoesta en señtido AFtRitATlVO, ¡erivsda
de su Ofic¡o UfhA5l2O17, fuchado con .t3 de Enero det pr€sonts año, ;n el cuat
se sol¡cita: -Se rre escancn tdt oflclos fln t¿dos por ét Oflciat Mayof dunnto
el ¡nes de tl¿tzo 201A". (S¡c).

A este resp€c1o me perm¡to ¡nfoma¡le que la ¡nformac¡ón qué sol¡cita.
pued6 consu¡tarla en la página de transparencia articuto .t5 fracclón ¡¡¡

En aras de cumplir con ¡a atenc¡ón a las sotic¡tudes do hformación, t6 rgitero Que
estoJ...a. sus órdenes para cualqui€r inlormación que se requiera y este en la
posibi¡¡dad legal de hac€rta públ¡ca 6n apego a ¡as Leyes aplic€bles a ia materia.

Sin otro parl¡cular de momento, quedo a sus órclenes parÉ cualquier s¡tuación al
rospocto.

LIC- ROSALÍA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAI¡I|ENTO OE COCULA, JALTSCO
PRESENTE.

Cocula,
ATÉNTAMENTE
J.llrco,.30 de Enoro dot2Oi7.

"201 7. Año d.l C.nr.r!.¡io d6 l. Proñulgac¡ón cl6 la
Unldo. il€r¡c.nor y ts Elt¡do d! Jal¡lco

Nuño
Oficlal

Pollrlc. d! lo! E!l!do3

obrEgón # 30 Coeula Jd[t6o

y N¿tlt¡clo d..rt,o Rutfo,,.

en

11
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ls, COCU LA
OFICIO O.M.A. No.021120 11 120'1 5-201A
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTOT RESPUESTA DE SOLICITUD.

Por medio d€ la preseñte le envió un cord¡al saludo, situación que hago
propic¡a para darlo repuesta a la So¡icitud de lnlormac¡ón que recá6 con elnúmero
de tolio 00138317 I través d6l sistema de TNFOMEX y det Expedisnte
T-04412017. misma que 9e emits la respuesta en sentido AFIRMAÍIVO, derivada
de su Oñcio Uf l1Ul2O17, fechado con 13 de Ene¡o de¡ pr€sente año, en el cua¡
se 9olicita: §. ,rro oscan.n los oñclo^, ñnntdos po¡ ét Oficlat ,tayor duñnte
él ,nes de Febrero det 2018". (Slc).

A este resp€do me p€rmito informaale qu€ la información que solicita.
pu€d6 coñsu¡tarls en ls página de transparencia artículo ,S tracción lll.

En aras de cumplir con la atención a lss solicitudes de informacún, le rsitero que
estoj a sus órdones para cualquier inicrmación qug sé requiera y estg en la
posibilidad legalde hacerta púbt¡ca en apego a las Leyes apticables ala mat6ria.

Sin otro part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier s¡tuación al
respecto.

ATENTAMENTE
Cocula, J¡¡¡!co, á 30 da Enaro d6l 2017.

LIC, ROSALiA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAMIENTO OE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

"ml7, Año d.l Ceñteñ.iio d,. ta Promulg.ción d€ l¡
Ur¡do3 llsr¡c.nor y l¡

Ofc¡¡l

obrB$n f 30 Cooda Jdlsco
Iet 01

Portai



Ik

Por medio de la presente le envió uñ cordral saludo, s¡tuacióñ que hago
propic a para darle repuesta a la Sol¡citud de Información que recae con el ñúmero
de folio 00136617 a través del sistema de INFOMEX y de¡ Exped¡ente
1-c/,O|2O17, misma que s€ emate la respu€sta en sentido AFlRilATtVO, derivada
de su Oficio Ull180l2o17. fechado con 13 de Enero del prcsente año, en el cual
se sol¡cita: §e m adjunten los o¡icios ftmados por el Ofrcial llayor durante el
mes de Octubte del 2015". (S¡c).

A este respeclo me perm¡to informario que la información quo sol¡cita,
puede consultarlá en la págiña de transpareñcia articulo 15 fracción ¡ll

En aras do clmplir con la atención a lss sol¡c¡tud€9 de infomación, le reiterc que
esloy a sus órdenes para cualquier ¡nformacjón que se r€quiera y este en la
posibil¡dad legal de haceria públics en apego a tas Leyes aplicebles a ta materia.

Sin otro psrticular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situacjón al
re§pecto.

AfENTAMENTE
Cocut¿, J.tbco,.30 do Enoro dsl 20f7.

"2017, Añ.o d€l Conlon¡rlo do la Proñulg.c¡ón d6l. Con.titüc¡ón polt¡ca d. to! E3tádo.

LIC. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR OE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESET{TE.

Un¡do. M.xlc.nos y l. p¡rticul.r

L¡c.
Oliclal

OFICIALiA MAYOR ADMNTSTFáIIVA.
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD

d. Jalbco.n v¡sor, y Nat¡l

COCU LA
OFICIO O.ir.A. No.020/261190¡15{610,',., " ^ 

.

Obresón # 30 Cocda' Ja¡lst¡
Ie[ 01

11
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l¡_l! COCU LA
OFICIO O.tl.A. No.02'l 120 17 1201 5 -2018
OFICIALf A MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESÍA DE SOLICITUO.

LIC. ROSALíA BUSTOS MONCAYO,
TITULAR DE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
PRESENTE,

Por medio de la preseñte le envió un cordial saludo, situación que hago
propicia para dade repuesta a la Sol¡c¡tud de lnformación que recae con el número
de folio 00136817 a trávés dsl sisterna do INFOMEX y del Expedieñle
f "0Á112017 misma que se emite la respuosta en señlido AFlRftlAfVO, derivadá
de su Oñcio LtT118112017. fechado con 13 de Eñero del pressote año, en €l cual
se solicita: 'Se rno €scanaon tos oñcios li¡mados por el Oñc¡al Mayor du¡añae
el ,nes de Novleñbr. dd 2015". (S¡c),

A esle respecio me perm¡to informarle que la inlormación que solicila
puede consultarla en la pág¡na de transDarencia artículo 15 fracc¡ón lll

En aras de cump¡ir con la atención a las sol¡c¡tudes dé informacióñ, le reitero qué
estoy a sus órdenes para cualquier información que se requiera y este en ia
posibilidad legalde hacerla pública €n apego a las Leyes aplicables a 18 materia.

Sin olro pa¡t¡cular de momeñto, quedo s 9us ód6nes para cualqu¡er sitúac¡ón al
respecto.

ATENTAMENTE
Cocula, Jalllco, a 30 do Enoro del20l?.

"2017, Año dslC6nt6nario d6 la Promutgación
Un¡dor Mc¡¡c.no. y la plrticut.r d.t Elirdo da

Ofciel l¡lryor

obreSó¡ ü30 Ceda Jdrsco
fel:01

en

lo. E3tadog
Rullo".

11
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1(
COCULA

OFICIO O.M.A. No.02a20it t2o1 S -20 1 8
OFICIALíA MAYOR ADMINISTRATIVA,

ASUNTOi RESPUESTA DE SOLtCITUD

LIC. ROSAL¡A BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENfE.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, situac¡ón que haao
prop¡cia para darle repuosta a la Solic¡tud de lnformación que rocáe con ej númjo
de fol¡o 00't37917 a trsvés dot s¡stema do tNFOfliEX y det Expedjent€
T.442J2O_17, mrsma qu6 se €mito ta rsspuosta en sentido lftni¡e¡VO, áe¡váAa
de su Ofdo Uf118212017. fedrado con t3 dE Enero det proseñtg año. en et cL¡at
se so¡ic¡ta: "Sd ,ro escan.n los oñc¡os firrrrados por ;t Oficlrl ryor du¡ante
et mas de Diciamb.e 2015". (Sic).

A este respecto me pérmito ¡nbrmarie que la ¡nformac¡ón que solicjla,
puede consultarla eñ la pág¡na de transpargncia articuto 15 fra;aón lll.

Eo aras de cump¡k con ta atención a tas got¡catudes d€ infonñación, le reitoro que
."t?..9. 

":r: 
órdenes para cuatquier inlormac¡ón que se requiera y este en tá

posibilidad ¡ogat de hac6rta Ejbl¡ca en ap€go a las Leyes aplidbbs 
"ia 

."i"¡".
Sin otro particular de momento, quedo a sus órdengs para cualquÍer situación al
resp€cto.

ATENTAlllENTE
J.lírco, ¡ 30 d. Ene¡o d.l2Ol?.Cocule,

"2017, Año ó.1 Cont ¡.rlo d. la Pronx¡lg.c¡ón d. t. Contt¡luctón
Unidd i,6r¡clno¡ y t. btado .le Jalt.co an v¡gor, y

Polrrcá.1¡.1o. E3t.óo6
N¡l6llc¡o d! Ju.n Rutto,,

Nuño
Oñc¡al ¡itraüvo.

0br€gón#30 Cocda Jallsoo
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